
 
 

 

                  

 
            

            DIRIGIDO: profesionales de la Seguridad 

     (FCSE, Escoltas Privados, vigilantes de      

                                   seguridad  con TIP en vigor)   

                                    DURACION: 3 Días 

     FECHAS DE IMPARTICION:   (supeditado a reservas)  

     Nº PARTICIPANTES: máximo 16 personas  

     LUGAR: ALICANTE (España)  

Una vez que España empieza a involucrarse, a nivel de seguridad, en conflictos 

internacionales, y a raíz de las modificaciones en la ley de seguridad privada el 

Centro de Formación OASI ofrece un  curso  dónde se mostrarán los procedimientos 

que     actualmente se están llevando a cabo por la Seguridad Privada  en buques en 

Zonas de Conflicto. 

                                Con unas instalaciones al aire libre de más  de 40.000 metros cuadrados destinadas   

a la formación práctica, (pistas de vehículos, casas de intervención, recorridos tiro,  

pista  americana, pista 4X4, zona de confrontación  etc.) este curso ofrece la  

posibilidad de reproducir y trabajar todo tipo de situaciones que se pueden dar, en 

servicios de protección y seguridad.  Además se emplearán los sistemas de 

entrenamiento más  sofisticados  (R.A.M. y  Fx Sinmunitión). 

Formar  personal  de seguridad  para desarrollar funciones de protección en 

buques,  así como perfeccionar su labor  diaria en el mundo de la seguridad, 

obteniendo unos conocimientos altos aprender  los procedimientos mas 

actualizados que se están llevando a cabo en zonas de alto riesgo  en los servicios 

de protección en embarcaciones. 

Proponer a las empresas contratantes equipos altamente formados y 

cohesionados. 

 Las clases serán 70% práctica 30% teóricas. En ellas se combinarán escenarios 

tales como: 

                                    CURSO: Protección en Buques en      

                                      Zonas de Alto Riesgo 



 
 

 

                  

 
  CONTENIDOS DEL CURSO:         

-Introducción. 

-Situación Geo-política. 

-La piratería en el Índico  modus Operandin. 

-Identificación de material. 

-Medicina de acción inmediata (MEDCAP). 

-Navegación G.P.S, cartas náuticas, rumbos, líneas de posición. 

- Meteorología.  

-Tecnología naval.                                 

                               -Maniobras. 

                               -Seguridad en la mar. 

                               -Comunicaciones, sistemas de transmisión, equipos y protocolos banda VHF  

                                Procedimientos de  enlace, SMSSM 

 - Reglamento y señales 

  -Organización y convenios 

  - Luces y marcas señales.  

   -Supervivencia en la mar 

-Calculo de la posición a la estima 

-Guardia en navegación diurna y nocturna 

-Terminología náutica 

- Protocolos De Identificación, Reconocimiento Y Respuesta Ante Amenazas En Buques Y     



 
 

 

                  

 
   Escalado De Fuerza. 

-Uso Táctico del arma larga,  tiro de combate  (armas de entrenamiento) 

- procedimiento de contacto y ruptura, escenarios (R.A.M.) ( FX) 

-Reconocimiento de ataques y respuesta (procedimientos internos) 

-Situaciones de Stress (C.S.R.) 

-Composiciones de equipo 

-Uso de linterna táctica, elementos de visión nocturna, telémetros. 

- Movimientos del equipo de seguridad  en  Buques  Formaciones 4  Operativos 

-Uso de la Fuerza. (Pirámide) 

                                 

Alojamiento  y comida no incluida en el precio. Consultar 

 

El precio del curso incluye todo lo necesario para la realización del Curso, 

armamento, linternas, chalecos, equipos de protección, comunicaciones, así como 

soporte teórico  para el correcto desarrollo del programa. 

           NOTA:     IMPRESCINDIBLE BUENA FORMA FISICA 

                                Las plazas son limitadas (16) y se confirman mediante ingreso bancario.  

                                El orden de inscripción se adjudica mediante fecha de ingreso.  

                                  

 

 

Imprescindible presentar T.I.P y D.N.I  y  certificado médico (Consultar) 

 


